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Me piden que hable sobre LAVA y la importancia de tener 
una compañía estable amparada por el Auditorio de Tene-
rife, espacio público con recursos e infraestructuras que 
ha apoyado a la danza desde su creación. Esto significa 
hablar del contexto y la situación de la danza de Canarias 
para ver qué puede aportar LAVA para enriquecer y lle-
nar los vacíos que tenemos en las islas.

Tengo claro que los tiempos son difíciles, que todo princi-
pio de una compañía nueva precisa un tiempo para afian-
zarse y ocupar su lugar en el panorama de la danza.

Reconozco que había en su momento, cuando se planteó 
este reto, muchas cosas que me ilusionaron. Daniel Abreu 
se plantea como director artístico, alguien al que admiro 
y es un referente y un orgullo para Canarias. Él conoce la 
situación de las islas y podía aportar su nombre y su saber 
para poder llenar vacíos. Se sumaba el acompañamiento 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2020 e 
con motivo da presentación de Bending the Walls + Be-
yond de LAVA o vindeiro 13 de novembro de 2020 no Tea-
tro Rosalía de Castro da Coruña, convidamos ao bailarín 
e creador Roberto Torres á elaboración deste Pre-Texto. 

Roberto Torres conta cunha longa traxectoria como baila-
rín e coreográfo a nivel nacional. No ano 2000 funda a súa 
compañía Nómadas, un proxecto de investigación e crea-
ción escénica que combina a danza contemporánea con 
outras disiciplinas artísticas, buscando a mellor comuni-
cación entre artista e público. Roberto dirixe o  emblemá-
tico Teatro Victoria, espazo cultural e centro de artes es-
cénicas de Santa Cruz de Tenerife, que cumple una triple 
función como centro de formación, espazo de creación e 
investigación e sala de exhibición de espectáculos de artes 
vivas. Este espazo, tamén sede da súa compañía, aposta 
polas novas linguaxes escénicas, colaborando cos festivais 
de artes escénicas do arquipélago e impulsando proxectos 
sociais cunha forte pegada no territorio. 
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de Dácil González que consolidaba un equipo solvente: 
amantes de la danza, amplia trayectoria, premios nacio-
nales y, algo importante, son canarios lo que conlleva un 
amor a esta tierra, ganas de fortalecer la danza y dar un 
paso más para formar una compañía fuerte que puede 
llevar el nombre de Canarias en escenarios de las islas, 
nacionales e internacionales.

Defiendo el talento que hay para la danza en este peque-
ño archipiélago, así lo demuestran 4 premios nacionales 
y otros nombres que resuenan fuertes como Vanesa Me-
dina, Paula Quintana, Daniel Morales, Teresa Lorenzo, 
Sonia Rodríguez, Carmen Fumero, Cora Panizza, Carlota 
Mantecón, Javier Arozena, Laura Marrero, Celeste Gon-
zález y otros tantos que desde su lugar han demostrado 
que nacer en estas islas lleva consigo una forma de ver la 
vida, de sentir e inevitablemente de movernos. No hablo 
“de mejor” que en ningún otro lugar del planeta sino “de 
diferente”. Este es también nuestro sello que tiene que ver 
con nuestra naturaleza, nuestra historia y esta sensación 
de aislamiento que lleva consigo estar rodeados de mar. 
En otro orden de cosas, es importante destacar que a día 
de hoy Canarias no cuenta con un Conservatorio ni for-
mación reglada por lo que han sido las escuelas privadas 
de danza las que han hecho una importante labor, pero 
que no llenaba a los más inquietos que cogíamos maletas 
y sumábamos conocimiento en otras tierras.

Siento que el contexto en Canarias que entre todxs hemos 
creado no es débil, tenemos un lugar para la danza aquí. 
Festivales como el FAM, Masdanza, DanzaTac, Cuadernos 
Escénicos, Leal Lav, Canarios dentro y fuera o el joven 
Traslación en Lanzarote, entre otros, han dinamizado y 
puesto en valor las artes del movimiento. La Asociación 
PiedeBase da voz, fuerza, reflexión y unión al colectivo de 
la danza luchando por encontrar formas de dimensionar-
nos y aportar nuestras potencialidades a la sociedad que 
no son solo la escena.

LAVA es un proyecto que viene a sumar en la escena cana-
ria y que necesita tiempo para formularse y reformularse 
con el empuje de todos. Es un proyecto que abre nuevas 
oportunidades para nuestras islas al mismo tiempo que 
arroja preguntas fundamentales que debemos abordar 
¿Queremos una compañía que sea referencia? ¿Referen-
cia para nosotros? ¿Tenemos en nuestro territorio bailari-
nas y bailarines que puedan formar parte de ella? ¿Quere-
mos que las bailarinas y bailarines canarios puedan crecer 
dentro de ella? ¿Queremos empaparnos tanto del talento 
propio como del internacional? ¿Queremos que sea un 
proyecto abierto a la comunidad de la danza de las islas? 
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En el principio de la compañía, del equipo de seis intér-
pretes de la compañía, tres eran canarios. Es cierto que 
los tres desarrollaban su trabajo fuera de las islas, Javier 
Arozena, Carmen Fumero y Samuel Deniz. A ellos se su-
maban tres más de otros lugares, lo que ilusionaba como 
proyecto abierto y plural. Como canario que estuvo tiem-
po fuera pero que retorné cuando la vida y mis pasos me 
trajeron de vuelta a las islas, deseo que podamos crear un 
lugar donde merezca la pena retornar y no te veas obliga-
do a irte. Es por esto que veo en la plataforma de LAVA 
una posibilidad de llamada a las bailarinas y bailarines de 
Canarias que estaban fuera con deseo de volver o como 
compañía por la que la juventud pudiese luchar para for-
mar parte, lo que te obliga a formarte para lograr el nivel 
que se exige.

LAVA puede ser importante para Canarias pero ya Daniel 
Abreu no es su director artístico, ni hay presencia signi-
ficativa de canarios en la compañía, los elencos cambian 
constantemente, los tiempos no son los mejores para 
consolidar proyectos y la incertidumbre está tanto en la 
cultura como en la vida. LAVA forma parte de nuestra 
realidad pero es un proyecto que debemos hacer crecer, 
un proyecto que debe ser repensado para poder afianzarlo 
y presentarlo de nuevo a la comunidad avalando la im-
portancia de su existencia.

Esta compañía tiene la oportunidad de crear piezas con di-
ferentes coreógrafos y han surgido buenos trabajos como 
los dos espectáculos que podrán ver en el Rosalía de Cas-
tro. Un programa doble que permite ver la versatilidad 
y calidad de sus intérpretes. “Bending the Walls”, de Fer-
nando Hernando Magadan, y “Beyond”, de La Intrusa, los 
han llevado a mundos, emociones y cuerpos diferentes. Es 
una buena oportunidad para el público de ver y sentir la 
pluralidad de la más bella expresión del cuerpo. 

Dicen que cuando uno ve danza de alguna forma baila. 
Les animo a que el cuerpo sea todo ojos.
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pre-texto número 68, publicado o 11 de novembro de 2020.

Este texto foi escrito por Roberto Torres para o Proxecto de Programación 
Expandida do TRC Danza 2020 e a súa liña de publicacións denominada 
“PreTextos” na que un profesional é convidado a poñer en contexto a obra 
dun determinado artista convidado ao programa TRC Danza, o programa 
estable de danza do Teatro Rosalía de Castro da Coruña.
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